¿Dónde Está Garabandal?
Por Ed Kelly
Garabandal está situado a 25 kms., tierra adentro, de la costa
Cantábrica, al oeste-sudoeste de Santander, la capital de la pequeña
provincia castellana del mismo nombre. Si embargo, debido a que las
carreteras tienen que sortear muchas montañas, la distancia por
carretera desde Santander es de 85 kms. Santander es un puerto
importente debido a sus bellos y amplias playas así como a su clima
templado durante el verano, es un sitio de vacaciones favorito para los
españoles que van allí para huir del calor de la meseta central. Está
situado a 400 kms. justamente al norte de Madrid y a 224 kms. al
oeste de Hendaya-Irún, punto de entrada en la frontera con Francia.
Garabandal está situado al pie de las montañas Cantábricas a una
altura aproximada de 500 m. sobre el nivel del mar. La montaña de
Peñasagra que está situada detrás de Garabandal tiene una altura de 1830 m. y está oculta por la niebla la
mayor parte del tiempo. Al oeste están situados los majestuosos Picos de Europa y Covadonga, desde donde
los cristianos comenzaron la Reconquista de la España musulmana, que duró 800 años a partir del Siglo VIII.
En los mapas de España se denomina San Sebastián y así lo llaman la gente de la comarca. Otros españoles
añaden de Garabandal, probablemente para distinguir este pequeño pueblo de las apariciones de la gran
ciudad portuaria de San Sebastián.
Para llegar a Garabandal se puede ir por ferrocarril hasta Santander, desde París, Bilbao y Madrid. Después
hay autobuses que conectan con los trenes en Santander y llegan hasta Cosío, situado a 5 kms. de Garabandal.
En Cosío una señal de carretera indica la dirección hacia Garabandal.
En todas las ciudades se pueden conseguir taxis, incluso en los pequeño pueblos. El pueblo más próximo a
Garabandal, en la costa, es Pesués, situado a varios kms. al oeste de Santander, con parada de tren en la línea
del ferrocarril Cantábrico.
Existen vuelos directos desde Londres y París a Bilbao con conexiones terrestres a Santander. La línea
aérea AVIACO tiene vuelo directo desde Madrid a Santander.
Existe también un ferry con capacidad de 700 pasajeros y 170 coches que hace el servicio entre Plymouth
(Inglaterra) y Santander. La travesía dura 24 horas.
'Antes de 1961 era difícil encontrar alguien en la provincia de Santander que pudiera indicar el camino a
Garabandal; hoy, después de las apariciones, es difícil encontrar alguien que no sepa donde está situado.
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